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ACUERDO del Pleno del Instituto Federal de AcedO a la Información y Protección 
de Datos. por el que ee aprueba el anteproyecto de Reglas de Operación del 
Registro de Esquemas de Autorregulaclón Vinculante y la herramienta Inform6tlca 
para realizar la consulta pública del mismo. 

El Pleno del Instituto Federal de Acceeo a la Información y Protección de Datoe, 
an ejercicio de las atrtbuclonea confertdaa en loa artlculos 6", apartado A, fracción VIII de 
la Constitución Polltica de los Estadoa Unidos MBlIicanos; 38, 39, fracCión XII y 44 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 86 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 108 numerales 4, fracción XI, 10,49, 50 Y 85, asl corno el articulo tercero 
tranaítorio de loa Parémetros de Autorregulación en materia de Protección de Datos 
Personeles y 3, fracciones 11 y IV, 5, fraccioneal y 111, 6, 7, ID, 14, 15, fracciones 1, V, Y 
XXII, 24, fracción XXIII, y 30, fracción VI del Reglamento Interior del referido organismo 
autónomo, y 

CONSIDERANDO 

1. Que derivado d~ Decreto por el ql/El se reforman y adicionan r:.Iiversas disposJc/olle$ de 
la Constitución Po/ltica dEl /os Estados UnkkM Mexicanos, en matella de Transparencia 
Decreto en materia de lransparencia), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
siete de febrero ele 2014, el Instituto Federal de Acceso 8 la Información y Protección de 
Datos (IFAI o Instituto) tiene el carácter de organismo constitucional autónomo, 
especializado. imparcial y colegiado. con persona~dad Jurldica y patrimonio propios, y es 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información y la 
protección de los datos personales en posesión de 101 sujetos obligados. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo octavo transitorio del Decreto en 
materla de transparencia, en tanto el Congreso de la Unión expida las reformas a las 
leyes respectivas, el Inatitulo Federal de Acceeo a la Infom1aclón y Protección de Datos 
ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informadón PIlblica Gubemamental. 

3. Que de acuerdo con lo sellalado en el articulo séptimo transitorio del Decreto en 
materia de transparencia, en tanto se detannina la inllanda responaeble encargada de 
atender los temas en materia de protecciÓll de datos personales en p08esiÓll de los 
particularea, el organismo garante que establece el articulo So de la ConstItUción POlltlca 
de los Estados Unidoa Mexlcanoa ejercerá laa atribuciones correspondientes. 

4. Que el pérrafo segundo del articulo t6 de la ConstItUción Polltica de loa Estados IJ 
Unidos Mexicanos sellala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos I 
personales, al acceso, rectificación y canoelación de loa miamos, as! como a manifestar 
au oposición al uso de su Información personal, en los términ08 que fije la ley, la cual 
estableceré los supuestos de excepción a loa prindpl08 que rijan el tratamiento de datos 
personalea, por razonea de seguridad nacional. diaposldones de orden pllblico, seguridad 
y salud pllblicas o para proteger loa dereChos de terceros. 

5. Que de conformidad con el articulo 38 da la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, el Instituto cuenta con atrtbuciones para 
difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la aocledad \ 
mBllicana, para promover su ejercicio y vigilar la debida observancia de las disposiciones \l' 
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previstas en esa ley y que deriven de la misma; en particular aquéllaa relacionadas con el 
cumplimiento dI! obligaciones por parte de los suj&tos regulados POI" ese ordenamiento. 

6. Que el articulo 43, fracción V, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares prevé la atribución a cargo de la Secretaria de Economla, en 
coadyuvancia con el InstHuto, para fijar los parámetros necesarios para el correcto 
desarrollo de 10$ esquemas de autorregulación vinculante a que se refiere el artlculo 44 
de dicho cuerpo normativo, los cuales fueron publlcadoa en el Diario Oficial de la 
Federación e! 29 de mayo 2014, abrogand:l aquéllos emitidoa e! 17 de enero de 2013 y 
sus reformas. 

7. Que en términos del referido artIculo 44 de la Ley Federal de ProtecclÓl1 de Datos 
Personales en Posesión de loa Particulares, las personas fislcas y morales pueden 
convenir entre ellas o con organizaciones civiiea o gubernamentales, nacionales o 
extranjeras, esquemaa de autorregulación vinculante en materia de prQ\e(:Clón de datos 
personales, 10$ cuales deben servir como complemento a lo dispuesto por esa ley, su 
Reglamento y demas dispoaiciones aplicables. 

8. Que en los tém1lnos previstos por el ultimo pillrrafo del articulo 44 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de loa Partlcularea, dichos esquemas de 
autorregulación vinculante serén notificados de manera simultánea a las autoridadea 
sectoriales correspondientes y al Instituto, en virtud de que dicha notificación resulta 
necesaria para la validación y reconocimiento de los esquemaa de autorregulación 
vinculante por parte del nstituto. 

9. Que los esquemas de autorregulaclón YÍnculante notificados ante el Instituto formarén 
parte del Reglatro de Esquemas de Autorregulación Vinculante en materia de protección 
de datos personales que seré administrado por el IFAI, siempre que diChos esquemas 
cumplan con loa requisitos establecidos por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en PosesiÓl1 de loa Particulares, au Reglamento. los Parametros de 
Autorregulaclón en materia de Protección de Datoa Personales (Parémetros) y deméa 
normativa aplicable. 

10. Que los numerales lO, 50 y 85, asl como el articulo tercero transitorio de los 
Parámetros eatablecen las atribuciones del Instituto para desarrollar el procedimiento en 
relación con laa notificaciones de esquemas de autorregulación vinculante, asl como 
emitir laa Reglas de Operación del Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante, 
con apego a lo previsto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
PoaesiÓl1 de bs Particulares, el Reglamento, 10$ Parámetros, y demés normatividad 
aplicable a la materia. 

11. Que con objeto de ejercer las atribuciones mencionadas en el Considerando anterior, 
y expedir en tiempo y forma laa Reglas de Operación del Regiatro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante. el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad el anteproyecto de Reglas de Operación de! 
Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante, cuyo texto forma parte del Anexo I 
de este acuerdo, para que el mismo sea sometido al procecllmi nto de col'lSuHa publica 
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que establece el arllculo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacl6n 
PClblica Gubernamental, con el ob;eto de recibir comentarios sobre dicho anteproyecto, 
por parte del pClblico interesado. 

SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad la herramienta informática propuesta por la 
Direcci6n General de Tecnologlas de la Informacl6n, adscrita a la Coordlnaci6n Ejecutiva 
de este Instituto, la cual se describe en el Anexo 11 de este ecuerdo, para la reallzaci6n de 
la consulta pClblica del anteproyecto de Reglas de Operacion del Registro de Esquemas 
de AutorregulaciOn Vinculante, la cual será puesta a disposiciÓll del pObllco a trevés del 
sitio de Internet dellFAI. 

TERCERO. Se satlala como unidad administrativa responsable del procedimiento de 
consulta pOblica del anteproyecto de Reglas de Operaci6n del Registro de Esquemas de 
AutorregulaciOn Vinculante, a la DirecciOn General de AuiorregulaciOn de la Secretaria de 
Protección de Datos Personales de esta InstItUto. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria de Protecci6n de Datos Personales, a traves de 
la Dlreccl6n General de Autorregulaci6n, realizar las siguientes acciones para la etapa de 
consulta pClbllca (le las Reglas de Operaci6n del Registro de Esquemas de 
AutorregulaciOn Vinculante: 

1. Coordinar la puesta a disposici6n de la herramienta informática a través de la 
cual se realizara la consulta pClblica. 

11. Coordinar la difuslÓl1 de la consulta pClblica, mediante comunicados y boletines 
de prensa; mensajes en redes sociales y comunicaciOn directa con los 
interesados en el tema de autorregulaciOn, entre los cuales se deberán 
encontrar las principales asociaciones y cémaras del pals. 

111. Analizar los comentarios recibidos en la consulta pClb/ica, a fin de determinar .. _~~ 
cuales son procedentes y cuáles no, y la razOn de lo anterior, y publicarlo en la 
herramienta de consulta pClbllca. 

IV. Elaborar un Informe al Pleno sobre el resultado de la consulta pClbllca. 
V. Integrar el proyecto de Reglas de OperaciOn del Registro de Esquemas de 

Autorregulacl6n Vinculante, derivado de las adecuaciones que se hagan el 
anteproyecto, como resultado de los comentarios recibidos en la consulta 
pClblica. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobaci6n por parte del 
Pleno dellFAI. 

SEGUNDO. El presente acuerdo mantendré su vigencia hasta en tanto se lleve a cabo 
y concluya el proceso de consulta pOblica del anteproyecto de Reglas de Operación del 
Registro de Esquemas de Autorregulaci6n Vinculante, 

TERCERO. Publlquese el presente acuerdo en el portal de Intemet dellFAI. 

Aprobado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez dlas del mes de 
septiembre de dos mil catorce, por la Comisionada Presidenta, Xlmena Puente de la 
Mora.' ROblics.- y los Comisionados Franclseo Javier Acuna Llamas, Arell Cano 
Guadlana, Osear Maurlcto Guarra FOrd, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, 
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Rosendoevguenl Monterrey Chepov y Joe1 Salas SuáreiE_- Rúblicas, ante el 
Coordinador de Acce50 a la Información, Adrién Alealill Méndez, quien realiza las 
funciones de S~retario de Acceso a la Información en términos de lo previsto por el 
Reglamento Interior del InstltUlo, y Secretario de Protecdoo de Datos Personales: 
denominado, para efectos admlnlstr os internos, Coordinedor de Protección de Datos 
Personales. Luis Gustavo Parra Nori 

~~ 
Comisionada 

o.,,'~.". 
'o" Comisionado 

Norlega 
Secretario de Protección 

de Dato, Personales 
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ANEXO I 

: 11 de lunio de 201. 
~ Geno .. 1 ~o Alí<ImIgul.aón. 

El Pleno del InltiMo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con 
fundamento en lo dispuesto por 101 artlculol44 de la ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Poaesión de los Particulares; 86 del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Paselión de los Particulares; 15, fracciones 1, V Y 
XXII, 24, fracción XXIII, y 30, fracción VI del Reglamento Interior del InstitUto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datol; y 101 numerales 4, fracción XI, 10, 49 Y 
SO, Capitulo V, all como el articulo tercero transitorio de los Parámetrol d 
Autorregulaclón en materie de Protección de Detos Personales; y 

CONSIDERANDO 

Que el párrafo segundo del articulo 16 de la Constitución Polltlca de los Estados 
UnidOI Mexicanos senela que toda persona tiene derecho a la protección de IU& datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelaclón de los mismos, asl como a manifestar 
su oposición al uso de su Información personal, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los SUpUestOI de excepción a los prlncipiol que rijan el tratamiento de datos 
psraonales, por r8l.onas de seguridad nacional, dlaposiciones de orden publico, segundad 
y lalud publicas o para proteger 101 derechos de terceros; 

Que el articulo 43, fracción V, de la ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares -en lo sucesivo, Ley- prevé la atribución a 
cargo de la Secretaria de Economla, en coadyuvancia con el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos --en lo sucesivo, Instituto-, para fijar los parémetros 
necesarios para el correcto desarrollo de los esquemu de autorregulación vinculante a 
que se refiere el arllculo 44 de dicho cuerpo normativo --en lo sucesivo, Parámetros-, los 
cuales fuaron publicadol en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo 2014, 
abrogando aquéllos emitidos el17 de enero de 2013 y sus reformes; 

Que en términos del referido articulo 44 de la Ley,las personas f1slcas y morales 
pueden convenir entre ell85 o oon organizaciones cMles o gubernamentales, nacionales o 
extranjeras, esquemas de autorregulación vinculante en materia de protección de datos 
personales, los cuales deben servir como complemento a lo dispuesto por la Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

Que en los términos previltol por elllltlmo párrafo del arllculo 44 de la ley, dichos 
esquemu de autorntgulación vinculante serán notificadol de manera simultAnea a las 
autoridadel sectOriales correspondientes y al Instituto, en virlud de que dicha notificación 
resune necesaria para la validación y reconocimiento de los esquemas d autorregulación 
vinculante por perte dellnstitulo; 
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QI.IEI los esquemas de autorregulación llinculanta notificados ante el Instituto 
formarén parte del Registro de Esquemas de Autorregulaclón Vinculante en materia de 
protección de datos personales que será administrado por el Instituto, siempre que dichos 
esquemas cumplan 001'1 los requisitos estableoidos por la Ley, el Reglamento, los 
Parámetros y demás normativa aplicable; 

Que los numl!f8les 10, 50 Y 85, asl como el articulo tercero transitorio de los 
Parémetros establecen las atribuciones del Instituto para desarrollar el procedimiento 001'1 
relación a las notificaciones de esql.lElmas de autorregulación vinculanta, asl como emitir 
las Reglas de Operaolón del Registro de Esquemas de Autorregulaclón Vinculante, 001'1 
apego a lo previsto por la Ley, el Reglamento, los Parémetros, y demás normatividad 
aplicable a la materia; 

Que el Pleno del Instituto, en su sesión celebrada a los diez dlas del mes de 
septiembre del allo dos mil catorce, aprobó el siguiente: 

ANTEPROYECTO DE REGLAS DE OPERACiÓN DEL REGISTRO DE ESQUEMAS De 
AUTDRREGULAClóN VINCULANTE 

CAPiTULO I 
Dlapoaiclono Generalae 

Sección Única 
De laa generalidadea de In Reglas de Operación del Reglatro de eaquemas de 

Autorregulación VInculante y del Registro 

Objeto de las Reglas de Operación del Reg/$úo de Esquemas de AulmTegul.clÓn 
Vlncu/a"te 
AI1Icu/o f. Las presentes Reglas de Operación del Registro de Esquemas de 
Autorregulaclón Vinculante tienen por objeto definir y describir los aspectos operativos y 
los procedimientos necesarios para el funcionamiento del Registro de Esquemllll de 
Autorregulación Vinculante en materia de protección de dato5 personales, previsto por el 
articulo 86 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de 105 Particulares y Capitulo V de los Parámetros de Autorregulaclón en 
materia de Protección de Datos Personales. 

Dafinlc!onn 
Artlculo 2. Para los efectos de estas Reglas, an complemento de las definiciones 
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, 5U Reglamento y los Parámetros de Autorregulación en matena de 
Protección de Datos PersonaJe5, se entendefá por: 

l. Admlnl5trador: Persona flsica o moral que coordine el desarrollo de esquemas 
aplicables a un grupo de responsables o encargados. que esté a cargo de realizar 
las funciones que establece el numera:l 47 de los Parámetros; 

11. Dirección General: Dirección General de Autorregulaclón delln5tituto; 
111. Regla.: Reglas de Oparación del Registro de Esquemas de Autorregulaclón 

Vinculante. y 
IV. Sistema de gestión de Gatos personales o SGOP: Sistema de g "ón ganeral para 

establecer, Implementar, operar, monltorear, revisar, manten y mejorar el 
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tratamiento y seguridad de los datos pelllonales en función del riesgo de los 
activos y de los principios, deberes y obligaciones previstos en la Ley, demas 
nonnative aplicable y buenas prácticas en materia de protección de datos 
personales. 

Amblto de apllcaclón de las Reglas 
Articulo 3. Las presentes Reglas serén aplicables en todo el territorio de la República 
Mexicana, pera efectos de la notificación, evaluación, validación, reconocimiento, 
inscripción, modificación y baja de esquemas di! autorregulaci6n vinculante y cuak;¡uier 
otro tn1imlle o procedimiento ante el Registro. 

Coordinación del Registro 
Articulo 4. La coOftlinaeión de la administración del Registro y de las evaluaciones de 
aquellos esquemas de autorregulaclón vinculante notificados al Instituto corresponde a la 
Secretaria de Protección de Datos Personales del Instituto, de confonnldad con lo previsto 
por el articulo 24, fracción XXIII del Reglamento Interior del Instituto. 

Admlnlslraclón del Registro 
Articulo 6. La dirección y administración del Registro, asl como la evaluación de los 
esquemas de autorregulación vinculante que sean notificados allnstltulo corresponde a la 
Dirección General, de confonnldad con el articulo 30, fracción VI del Reglamento Interior 
dellnstiluto. 

N/edlos para/nlc/ar y dlr seguimiento a /08 trámitu ante el RegIs1ro 
Articulo 6. Los trámites previstos en las presentes Reglas, que deban hacerse ante el 
Instituto se Ilevarén a cabo por escrilo a través de la$ oficinas de éste, yen los horarios 
establecidos para ello. 

El Instituto podré poner a disposición de los interesados, a través de su sitio de Intemat, 
un sistema infonnatico pera realizar los trámites relacionados con el Registro. 

Gratuidad de /os tnimitas ante el Registro 
Articulo 7. Los trámites ante el Registro no tendrén costo alguno. 

TrámiteS de/os esquemas de autorregu/ac/ón vinculante ante ellnstJtuto 
At1Iculo 8. Los trémi\:e$ relacionados con la validación y reconocimiento de esquemas 
de autorregulaclón vinculante seran desarrollados en los Capltulos 11 y 111 de las presente$ 
Reglas. respectivamente. 

Los aspectos relacionados con el desalTOllo, la notificación, los trámites e inscrlpclón en el 
Registro de las reglas pera adaptar la nonnlilliva aplicable en materia de protección de 
datos personales a la realidad y actividades de un sector en particular, a las que se refiere 
al numeral 9, fracción 1, y el Capitulo 11 de los Perémeiros, serén fijados de fonna conjunta 
por el Instituto y otros interesados, de confonnldad con lo dispuesto por el segundo 
párrafo de! numeral-42 de los Parémetros. 

Coord/nacl6n entre esquemas de autoJT8f1ulacJ6n reconocidos Internaclona/menta 
Articulo 9. Para facilitar la coordinación entre esquemas de aulofregulaclón, este 
Institulo podré admitir esquemas de autorregulaclón desalTOllados y reconocidos fuera del 
territorlo mexicano y darles publicidad a través del Registro, previa valoración del propio 
Instituto de sus elementos y grado de equivalencia con la normativa m icana aplicable 
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en la materia. Dicha valoración podré ser iniciada por el Inltituto de oficio o a petición de 
parte. 

El Instituto, a trav411 del Registro, deberé Identificar plenamente el alcance especifico del 
e¡¡querna de autorregulaclón en cuestión, con el objeto de que lee posible ubicar el grado 
de equivalencia de éste con la normativa mexicana aplicable en la materia. 

NotlflcaclOflN realizadas por al m.tItufo a trav4s de medios electrónicos 
Articulo 10. Lal notificaCiones que realice el Instituto y que no deba"! ser realizadas de 
manera personal o a lravél de correo certificado, de conformidad con la normativa 
aplicable. podrén ser realizadas por medios electrónicos a través de correo electrónico o 
del sistema Informático que para tal efecto habilite el Instituto, salvo en los casos en los 
que el Interesado sel'iale axpresamente su oposición. 

Para ello, el personal que designe el responsable o encargado, el administrador del 
esquema de autorregulación vinculante, la entidad de acreditación o el organismo de 
certlftcaclón. en su caso, proporcionará al Instituto una dirección de correo electrónico al 
momento de iniciar cualquiera de los trémites previstos en los Parámetros o en las 
presentes Reglas, aal como cualquier otra información que se requiera para la 
comunicaclÓll eficiente en el sistema Informático. 

Opinión o recomendllClón de autoridades sectoriales 
Articulo 11. En taSO de requerlria, el Instituto podrá sOlicitar la opiniOn o información de 
alguna autoridad sectorial da acuerdo con lo establecido en el numeral 12 de los 
Parámetros. 

Para ello, el Instituto establecerá el plazo para que la autoridad consultada responda la 
solicitud. Transcull1do el plazo fijado sin que el Instituto reciba contestación de la 
autoridad sectorial que corresponda, resolverá lo que proceda considerando los 
elementos de los cuales disponga y cooouiré el trámite respectivo. 

Prevención por ¡nrte del/nstnuIo 
Articulo 12. Cuando cualquier notificación que se deba hacer al Instituto no contenga 
los datos o no cumpla con los requisitos previstos en los Parámetros y en las presentes 
Reglas, el Instituto podni prevenir al interesado, en un plazo de diez dlas contados a partir 
del dla siguiente al que se haya recibido \a notificaciOn correspondiente, para que 
subsane la omisión existente dentro de los cinco dlas siguientes a que le haya sido 
notificada la prevención. 

Transcull1do el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, el trámite seré 
desechado y ellnstltuto iniciaré las acciones a que haya lugar. 

El plazo para que el Instituto conciuya el trámite respectivo se Interrumpiré y ernpezani a 
contabilizarae a partir del dla hilIbll inmediato siguiente a aquél en que al Interesado 
atienda la prevención o concluya el plazo de cinco dlas que tenIa para hacerlo. 

Requerimientos de Infonnaclón 
Articulo 13. El Instituto podrá requerir información adicional a los solicitantes o la 
Secretaria en los trámites previstos en las presentes Reglas, siempre y cuando dicha 
información esté relacionada con el trámite en cuestión y sea oportuna para que el 
Instituto cuente con mayores elementos pare resolver. En la notifl n correspondiente. 
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el Instituto estableceré el plazo para que el interesado responda el requerimiento, el cual 
no podrá ser menor de cinco dras. 

El plazo para que el Instituto resuelva el trámite en cuestión se suspenderá con el 
requet1mlento, y se reanudará a partir del dla hábil siguiente a aquél en el que el 
interesado conteste o concluya el plazo que tenia para haceno. 

La falta de respuesta a los raquenmientos de Información no podrá ser causa de 
deaechamiento del trámite en cuestión. 

Notificación de cambios I /os afectados 
Artlcu/o 14. Los admini$lradOres, las entidades de acreditación y los organismos de 
certificación. deberán hacer del conocimiento, según corresponda, de los adheridos, los 
organismos de certificación acreditados y los responsebles o encargados que cuenten con 
alguna certificación reconocida, cualquier cambio, incluida la baja o cancelación, que 
afecte a los esquemas con validación, a la acreditación del organismo de certificación 
correspondiente o a los esquemas con certificación reconocida, asr como sus alcances, 
en el plazo que establezca ellnstitulo. 

Asimismo, los administradores, las entidades de acred~aclón y los organismos de 
certificación deberán hacer del conocimiento dellnstitulo el cumplimiento a la notificación 
sellalada en el pérrafo que antecede, dentro de los primeros cinco dras héblles siguientes 
a la realización de la notificación correspondiente. 

CAPiTULO 11 
De 108 trámites de tQtl esquemas con valldactón o que soliciten la validación del 

Instituto 

Sección Primera 
Dlspoelclonn comunes de los trimrtes de los esquemas con validación o que 

soliciten validación del Instituto 

Notificación a"nstitulo de los esquemas que sol/citen la validación 
Articulo 15. Los esquemas que convengan los particulares en términos del primer 
párrafo del articulo 44 de la Ley, que soliciten la validación del Inatitulo. asr como sus 
modiflcaciones y bajas. deberán ser notificados al Instituto. 

Los esquemas sellalados en el pérrafo anterior, también deberán ser notlficados a las 
autoridades sectoriales correspondientes, en l6m1inos del último pérrafo del articulo 44 de 
la Ley, bajo el procedimiento que, en su caso, establezca cada aulol'ldad. 

El administrador. el responsable o encargado deberá hacer del conocimiento del Inst~uto 
la notificación del esquema que realice ante las autoridades sectoriales correspondientes. 

Persona obligada a rullzar la notificación anito el Instituto 
Articulo 15.. La obligación de realizar la notificación de la existencia, modifJCaciÓfl o baja 
de los esquemas con validación o que soliciten la validación del Instituto, recae en el 
responsable o encargedo, quien podrá realizar dicha no~ficación a nombra propio o a 
través de su representante legal. 

• 
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En el caso de responsables o encargados personas flsicas que realicen notificaciones al 
Instituto a nombre propio, éetos deberán presentar copia de su identificación Oficial 
vigente y original para su cotejo. 

En el caso de que la notificación se realice a través del representante legal del 
responsable o encargado adherido, se deberá presentar: 

1, Copla de la Identificación oficial vigente del responsable o encargado persona 
f1sica, en su caso, y original para su cotejo; 

11. Copia de la identificación ofiCial vigente del representante legal y original para su 
cotejo, y 

111. Copia de la escriture pública del poder otorgado al representante legal y original 
para su cotejo, o carta poder original sólo en el caso de que el responsable o 
encargado adherido sea persona flslca. 

En el caso de esquemas aplicables a un grupo de responsables o encargados, la 
obligación de realizar la notificación de la existencia, modificación o baja de los esquemas 
con validación o que soliciten la validación del Instituto recaerá en el administredor, de 
conformidad con lo prevlsto en el numeral 47, fracCión 11, de los Parémetros. 

Acreditación del Idmlnlstnldor 
Articulo 17. El administrador deberé acreditar dicha calidad ante el Instituto, 
presentando la siguiente documentación: 

,. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

Escrito libre finnado por el administrador tratándose de persona flsica, o por 
representante legal en caso de ser persona moral, danda se solicite su 
reconocimiento como administrador de determinado esquema, por parte del 
Instituto; 
Copia de la identificación oficial vigente del administrador cuando sea persona 
flsica, o de su representante legal en caso de ser persona moral, y original para su 
cotejo; 
Copia de la escritura pllblica del poder otorgado al representante legal del 
administrador, en caso de que éste sea persona moral, y original para su cotejo; 
COpia del documento que acredite el poder otorgado al administrador, para actuar 
en tal carácter, asr como original para su cotejo, entre ellos: 

a. Escritura pllblica del poder otorgado al adminilltrador por los adheridos de 
detenninado esquema, o 

b. Documento en el cual se acredite la calidad de administrador del esquema 
de q ue se trate; y 

Carta responsiva original firmada por el adminislrador trattlndose de persona 
fisica, o su representante legal en caso de ser persona moral, en donde el 
administrador manifiesta su conformidad con las funciones adquiridas en su 
carácter de administrador de determinado esquema con validación o que aolicite la 
validación del Instituto, en tém1inos numeral 47 de los Parémetros. 

La documentaCión senalada deberé ser presentada al momento en el que se notifique un 
esquema que solicite validación ante ellnst/luto. El Instituto emitiré el acuerdo a través del 
cual, en su caso, se tenga por acreditada la calidad de administrador y el nombre de 
usuario y contrasena para acceder al sistema infonnállco que, en su o, habilite. 



Cualquier notificación de modificación o cancelación de adminiatTador ser1l considerado 
como una notificación de modificación al esquema de autorregulaclón vinculante y deberá 
seguir el procedimiento previsto para ello. 

Trámites qua detfV8n de ,. nollflcación 
Articulo 18. La notificación al Instituto de la .xlstencla, modificación o baja d. un 
esquema con validación o que solicite la validación del InstItUto dará inicio, según 
corresponda, a cualqul.ra de los siguientes trámites: 

1. Validación del esquema y su Inscripción en el Registro; 
11, Modificación del esquema en el Registro, Y 

111, Baja del esquema en el Registro. 

Los trámlt.s de validación, modificación y baja seflalados podrán ser realizados a través 
de los medios descr1tos en el articulo 6 de las presentes Reglas. 

EvaluacIón de /os esquemo VIIldados o que sollr:lten v.'ldac/ón del Instituto 
Articulo 19. Para detem1inar la procedencia de la validación o modificación de un 
esquema de autorregulación, el InstItUto evaluará los elementos presentados por el 
solicitante para llevar a cabo el tramite respectivo, y emitirá una resolución sobre el 
particular, según corresponda, salvo en los casos en los que no sea necesaria una 
evaluación, de acuerdo con lo establecido en la8 presentes Reglas. 

Causlies de desecham/entopor/mprocedencla 
ArlIcu/o 20. La solicitud de validación o modificación de un esqu.ma seré desechada 
por improcedente cuando: 

1. El Instituto no sea competente; 
11. El Instituto haya evaluado anterionnente la misma solicItUd, con exactos 

contenidos. y haya resuelto en definitiva, o 
111. Se trate de una solicitud notoriamente maliciosa o Improcedente. 

• 

Causales de sobnl$eimiento ~. , 
Articulo 21. La solicitud de validación o modificación de un esquema será sobreselda ''''~l~,t. 
cuando: \.-~_\ 

l. El solicitante fallezca, o traténdose de persona moral, ésta se disuelva; (7 

11. El interesado se desista .xpresamente de su IIOlicitUd; F 
111. Cuando iniciado el trámite de validación o modificación, sobrevenga una causal de 

ImPfocedencia, o 
IV. Por cualquier motivo quede sin materia ellrámite. 

Sección II 
Da la valld.clón de los esquemas notmcada. ante al InstItUto 

Trámtta da validación del esquema ante el Instituto 
Articulo 22. La notificación al Instituto de la existencia de un esquema que solicite su 
validación, dará inicio al tr1lmite de validación ante dicha autoridad y su Inscripción en el 
Registro. 

\.-. 



Para la validación de un esquema y su inscripción en el Registro será necesaria la 
evaluación previa por parte del Instituto, con objeto de que éste determine si el esquema 
cumple o no con lo previsto por la Ley, el Reglamento, los Parámetros, las presentes 
Reglas y demás normativa apllcable_ 

Requisitos dellRmlte de velldllc/ón del esqUenllI y su InscripcIón en el RlIfllslrO 
Articulo 23. De conformidad con lo previsto en los numerales 14 y 38 de los 
Parámetros, la notificación de la existencia de un esquema que solicite la validación del 
Instituto, deberá inclu r: 

1. La denominación del esquema; 
11, Nombre completo, denominación o razón social da los responsables o 

encargados que han decidido adharirse o adoptar el esquema, al momento de la 
presentación de la solicitud de validación; 

111. Sector o actividad a la que aplica el esquema; 
IV. Alcance del esquema de acuerdo con el numeral 13 de los Parámetros, es decir, 

si es total o parcial y en este último caso a qué principios, deberea y obligaciones 
aplica; 

V. Ámbito personal de aplicación, es decir, el tipo o grupo de titulares cuyos datos 
personales estén vinculados con el tratamiento al que aplica el esquema; 

VI. El contenido del SGDP, con lo dispuesto en los numerales 16 al 37 de los 
Parámetros; 

VII. Datos de contacto o un medio habilitado con fines de difusión del esquema; 
VIII. En su caso, los mecanismos altematiVQs de solución de controversias que 

eplicarán en el esquema; 
IX. En su caso, el distintivo que identifique a los responsabl8!l o encargados 

adheridos o al esquema en cuestión, sus caracterlsUcas particulares y las reglas 
desu uso; 

X. En su caso, las disposiciones relativas al alcance y vinculación intemaclonal del 
esquema; 

XI. En su caso, cualquief otro contenido poteatativo que se inciuya en el esquema y 
XII. El correo electrOnlco para recibir notificaciones, de conformidad con el articulo 10 

de las presentes Reglas. 

De manera adicional, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 46 de los 
Parámetros, cuando se trate de un esquema aplicable a grupos de responsables y 
encargados, la notificación deberá incluir: 

1, Los requisitos y el procedimiento de adh8!lión al esquema y de renOllaciOn y 

, 

terminación de la adhesión; f 
11. Las sanciones o medidas correctivaa previstas en caso de no conformidades por 

parte de los adheridos, y 
111, Los medios por los cuales se comunicaré a los interesados cualquier aspecto , 

relacionado con el esquema, incluidas las modificaciones al mismo. , 

La notificación deberá ir acompanada de un dispositivo da almacenamiento electrOnico 
con la información referida anteriormente, en formato electrónico, salvo que dicha 
notificación sea realizada a través del sistema informéllco que, en u caso, habilite el 
Institulo. 



PllIZO para sulnanar aspectos que pudi_ derfvar en una nagatlva de la valIdación 
Articulo 24. En caso de que el Instituto Identifique aspectos en el esquema que 
pudieran derivar en la negativa de su validación y. por lo tanto. de su Inscripción en el 
Registro. el Instituto podré establecer un plazo no menor a cinco dh!ls para que el 
solicitante subsane dichos aspectos y aporte al Instituto elementos que acrecirten ese 
hecho. 

El plazo para que el solicitante subsane dichos aspectos suspenderé el plazo psra que el 
Instituto emita la determinación corresponcfenle. el cual se reanudaré a partir del dla 
inmediato siguiente e aquél en el que el solicitante responda. o el plazo para hacerlo 
concluya. 

RuoluCión sobre la proc&dancla de la vtllldacJón de un esquema 
Articulo 26. El Instituto resolveré sobre la procedencia de la validación de un esquema 
y sobre su insclipclón en el Registro. después de realizar la evaluación correspondiente. 
en un plazo de tres meses contados a parlir del dla siguiente a la recepción de la 
notificación de la existencia del esquema. Este plazo podré ampliarse hasta por un 
peliodo igual cuando existan razones que lo justifiquen siempre y cuando éstas le sean 
notificadas al solicitante. 

El Instituto resolveré sobre la procedencia de la validación de I.m esquema de 
autorregulación vinculante emitiendo una resolución fundada y motivada. en la cual: "'~ 

l. Se deseche la solialud por improcedente. o bien, se sobresea; 
11. Se valide el esquema notificado y se instruya a su inscripción en el Registro, o 
111. Se niegue au validación y, por tanto. su inscripción en el Registro. 

Noflflcación de la rnoluclón de validación ds un esquema 
Articulo 211. Una vez emitida la resolución sobre la procedencia de validación, el 
Instituto la notificaré al administrador, al responsable o encargado dentro de los diez dlas 
posteriores a la emisión de la misma. 

InscripCión del esquema con validación en el Regi$trO 
Articulo 27. En caso de que la resolución del Instituto valide el esquema. se asignaré un 
numero unico de registro y se procederé a su Inscfipelón y publicación en el Registro. 
dentro de 105 diez dles posteriores a la emisión de la misma. 

De las consmncln dI validación 
Articulo 28. El Instituto expediré una constancia de val·daolón. la cual seré notificada al 
solicitante. Dicha constancia Indicará, al menos: 

l. El nombre del esquema; 
11. El ámbito material y personal del esquema, de conformidad con los numerales 

13 y 14, fracciones 111. IV Y V, de los Parémetros; 
111. La fecha de velldación del esquema y su insclipclón en el Registro. y 
IV. El númefQ unico de registro. 

Notltlcaclón de la operación del esquema 
Articulo 29. Una vez que el esquema validado por el Instituto esté operando o sea 
implementado por los responsables o encargados, el administrad el responsable o 
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encargado deberá hacerlo del conocimiento del Instituto, para que se publique esa hecho 
en el Registro, dentro de los diez dlas posteriores a la recepción de la notificación, 

Traténdose da esquemas que apliquen a grupos de responsebles o encargados, el 
administrador deberé Informar al Instituto cuando cada responseble o encargado adherido 
haya implementado el esquema. 

En el caso de que el esquema se enCuentre operando al momento de la presentación de 
la solicitud de valldaclOn, el administrador, responseblas o encargado deberá informar 
sobre ese hecho en la solicitud. 

Sección ttt 
Modificaciones dal esquema con validación 

Trámite de modtflcaclón del esqueme con vlllldac/ón 
Al1Iculo lO, Las modificaciones a cualquier contenido de los esquemas con validación 
previstos en las Secciones 11 y 111 da! Capitulo I y en el Capitulo 111 de los Parámetros, y 
por el articulo 28 de las presenles Reglas, in~uidos los cambios de administrador, de 
adheridos, de información relacion8:da con el distintivo y de medidas correctivas y 
sanciones impuestas a adheridos, que deban hacerse públicas, deberán ser notificados al 
Instituto por las personas previstas para hacer notificaciones en el articulo 18 de las 
presentes Reglas. Esta notificación daré Inicio al trémite de modificación del esquema en 
el Registro. 

Las propuestas de modificación al esquema deberán se!" notificadas al Instituto prevlo a 
que se lleven a cabo, salvo en los casos que no sea posible notificarlas con anlefioridad. 
en cuyo caso la notificación se deberá hacer en un plazo máximo de cinco dlas 
posteriores a la fecha en que Mye tenido lugar. Las modificaciones que deban ser 
notificadas con an\efioridad no podrán aplicarse en tanto el Instituto no emita la resolución 
de procedencia o acuerdo, en su caso. 

Requls/ttn del úámit8 de modificación del esquema con validación 
ArtIculo 31, La notificación de la modificación de un esquema con validación deberá 
inclui~ 

1, El nombre y número único de registro del esquema que se modifica; 
11. Las modificaciones propuestas al esquema y la fecha en que pretenden hacerse 

efectivas o se hicieron efe<:tIvas, y 
IIL La documentación necesaria para acreditar la modificaCi6n, en su caso. 

La notificación deberá ir acampallada de un dlsposltivo de almacenamiento electrónico 
con la InformaciOn referida en los numerales I y 11 anteriores, en formato electrónico, salvo 
que dicha notificación sea realiUlda a través del sistama Informático que, en su caso, 
habilite el Instituto. 

Les modificaciones propuestas deberán cumplir, en todo momento, con los IlIquisltos 
establecidos en la Ley, el Reglamento, los Parámetros, las presentes Reglas y demas 
normativa aplicable. 

MOdlflceciones que no requieren de evllluaclón por parte dellnl to 
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Articulo 32. No seré necesaria la evaluación de las modificaciones a un asquema con 
validación cuando las modificaciones notificadas al Instituto no afectan de manera 
sustantiva el contenido del esquema. 

El Instituto será quien determine, mediante acuerdo. que las modificaciones propuestas 
no son sustantivas, el cual se deberá emitir dentro de los die:2: dlas hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud de autorización de modificación. 

El acuerdo que emita el instituto se notificaré al solicitante, dentro de los diez dlas hablles 
siguientes a su emisión. 

Cuando el acuerdo autorice la modificación, éste se publicaré en el Registro y, en su 
caso, se harén las actualizaciones de contenidos que correspondan, en el plazo senalado 
en el pérrafo anterior. 

Plazo pa,.. subAn'" aspeclos qua pudIeran derivar 811 la negativa de una 
autorizacl6n de la modlflcacl6n de un esquema con valldacl6n 
ArtIculo 33. En caso de que el Inst~uto identifique elementos en la modificación 
propuesta del asquema que pudieran derivar en la negativa de la autorización de dicha 
modificación, el Instituto podré establecer un plazo no menor a cinco dlas para que el 
solicitante subsane lo solicitado por el InstItUto y lo acredite. 

El plazo para que el solicitante subsane dichos aspectos suspenderé el plazo para que el 
Instituto emita la determinación correspondiente, el cual se reanudaré a parlir del dla 
inmediato siguiente a aquél en el qua el solicitante lo conteste, o el plazo para hacerlo 
concluya. 

Resolución sobre la procedencia de la modlflcacl6n de un esquema con valldaci6n 
Articulo 34. En los casos en los que haya sido necesaria la evaluación de las ~., 
modificaciones por parte del Instituto, éste resolveré en el plazo establecido por el .~ ... A < 
numeral 51 da los parémetros y emitiré una resoluc!6n fundada y motivada, en la cual: 

l. Se desecha la solicItUd de modificación por improcedente. o bien sa sobresea; 
11. Autorice todas las modificaciones del esquema de autorregulaclón vinculante; 
111. Autorice algunas modificaciones del esquema de autorregulaclón vinculante y 

niegue otras, o / 
IV. Niegue todas las modificaciones del asquema de autorregulación vinculante. 

Notfflcacl6n de la resolucl6n de la solicitud de autorizacl6n de modlflc#lcl6n 
Articulo 35. Una vez emitida la resolución sobre la procedencia de la modificación dal 
esquema, el InstItUto la notificará al administrador. al responsable o encargado, dentro d 
los diez dlas posteriores a la emisión de la misma. 

Constancia de la resolucl6n en 81 Registro 
Articulo 36. En caso de que la resolución del Instituto autorice la modificación del 
esquema, ésta se publicaré en el Registro. dentro de 10& diez dlas posteriores a su 
emisión. 

De la modificación de las constanclu de valldacl6n 
Articulo 31. En caso de que la resolución del Instituto autorice la odlficaclón de algún 
elemento contenido en la constancia de validación de un esquem el Instituto expediré 
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unll nuevll constancill de valldaclOl1 que se le entregaré al administrador, al responsable o 
enCllrglldo, an la que se indiCllrá al manos la InformllciOl1 prevista en el IIrtlculo 28 de las 
presentes Reglas, debidllmente modiflcadll y actualizada, la cual reemplazará la 
COflsumcia de validación que fue modificada. 

De la notfflcae/ÓII del nuevo esquema 
Articulo 38. En caso de que la resolución del Instituto lIutOrice la modificación del 
esquema, el administrador, responsable o encargado debarén notificar al Instituto el texto 
del esquema actualiU'dO con las modificaciones autorizadas. cuando las mismas ya estéI1 
en operación, en los términos establecidos e\1la resolución. 

Sección IV 
Bajll de un elqueml con valldlclón por petición dellnteresldo 

NotfflcaclÓII de la t8Imlnlclón de un esquema con valldacJÓII 
Articulo 39. En CilIO de que un esquema con validación deje de existir. la persona 
designada para realizar notificaciones al Instituto deberé notificarle este hecho, en un 
plazo no mayor a diez dllls posteriores 11 que deje de estar vigente el esquema, y lollcitar 
la baja del mismo en el Registro. 

Requ/allo$ del tr.Imlte de ".a del esquema con validacIón 
Attlculo .fO, LII notificación dllla baja de un esquema con validación deberé inclui~ 

l. El nombre y número (nico de registro respecto del esquema del cual se solicita la 
baja. y 

11. Los motivos por los que el esquema dejll de existir. 

Saja de un Nquema con validación en el ReglMro 
Artlculo.f1. El Instituto emitiré el acuerdo correspondiente a la baja del esquema y 
publicaré la infofmacl6n relacionada con la misma dentro de los cinco dlas posteriores a la 
notificación dllla baja por parte cIeI administrador, responsable o encargado. 

Notfflcac/ÓII a los adheridos de la bflja de un esquema con validacIón 
Articulo 42. Una vez dado de baja un esquema con validación aplicable a una 
pluralidad de responsables o encargados en el Registro, el administrador del mismo 
deberá hacer del conocimiento de los adheridos esta situación en el plazo que establezca 
el Instituto en el acuerdo correspondiente. 

ConsecuencIas de la ""'a de un esquema con validación 
Attlculo 43, El responsable, encargado o administrador de un esquema con validación 
dlldo de bajll del Registro. se IIbstandré de hacer referencill o publicltar dicho esquema 
como validado por ellostituto. 

Sección V 
Baja de un esquema con validación por Incumplimiento 

Del procedlm/llllto de ""'a 
Articulo 44, Cuando el Instituto presumll IIlgún incumplimiento e los términos IIn que fue 
emitida 111 velidación de un esquema, Iniciará el procedimiento de baJII del esquema del 
Registro. 
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El procedimiento de baja inicianll con la notificación por parta dallnst~uto al administrador, 
responsabla o encargado, da las causas con base en las cuales estima procedente dar de 
baja el esquema del Regielro. 

El administrador. responllBble o encargado contanll con un plazo de quince dlas contados 
a partir del dla siguiente e aquel en que se le haya hecho la notificación a le qua refiere al 
párrafo anterior, para manifestar lo que a su derecho convenga y aportar la 
documentación que estime procedente ante ellnst~uto. 

Recibidas y valoradas las manifestaciones y documentación presentadas, el Instituto, de 
conformidad con el segundo párrafo del numeral 48 de los Parámetros, podrá emitir 
recomendaciones pera que las aCCiones u omisiones que generen el incumplimi8l1to 
detectado sean subsanadas, dentro de un plazo méximo de dos mesas, contados a partir 
de que el Instituto haya recibido las manifestaciones y documentaci6n antes setleladas. 
Este plazo podrá ampliarse por un periodo igual, cuando existan razones que lo motiven y 
sea notiflcado al administrador, responsable o encargado. 

En las recomendaciones emitidas por el Inst~uto, se daré un plazo para que el 
administrador, reaponsable o encargado: 

l. Informe al Instituto las acciones que realizaré para cumplir con las 
recomendaciones notificadas. o 

11. Manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la documentación que estime 
conveniente, a fin de justificar la imposibilidad de cumplir con las 
recomendaciones em~ldas por el Instituto. 

El administrador, responsable o encargado podré solicitar al Instituto la ampliaci6n del 
plazo para el cumplimiefllo de las recomendaciones. 

Una vez vencido el plazo para el cumplimianto de las recomendaciones o reCibidas y 
valoradas las manifestaciones y documentación presentadas, al InstitUto emitiré un 
acuerdo para que el administrador, responsabla o encargado presente alegatos en un 
plazo méximo de cinco dlas, contando a partir de aquél en que haya sido notificado el 
acuerdo. 

El Instituto emitirá una resolución dentro del mas siguiente al que haya recibido elegatos o 
se haya vencido el plazo para recibirlos, en la que: 

l. Restaure la validación del esquema y su Inscripci6n en el Registro; 
11. Determina la baja de la validaci6n del esquema y su inscripclÓl1 en el Registro, o 

111. Emita nuevas recomendaciones con un plazo (¡nico para su cumplimiento. 

Vencido el plazo al que refiere la fraCCión 111 anterior, el Instituto amltlrá una nueva 
resolución en la q ue detennlne procedente la restauraci6n de la valldaclÓl1 y su inscripción 
en el Registro, o bien la baja del esquema en el Registro. 

Constancia 1111 el Registro de len gquama, cuya validación se encuenf1ll suje"" al 
cumplimiento de recomendaclonea dellnst/tuto 
Articulo 45. Durante al desarrollo del procedimiento de baja, el Instituto publicaré en el 
Registro que la validaci6n del esquema en cuestión se encuen sujeta a dicho 
prOcedimiento. 
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Una vez que el Instituto haya emitido la resolución correspondiente, ésta se publicaré en 
el Registro con sus respectivos efectos. 

CAPITULO 111 
De los tr6mttes relacionados con el sistema de certificación en materia de 

protección ds datos personal. y el Registro 

Sección I 
Disposiciones comunes de los trámites relacionados con el sistema ds certificación 

en materia de protección de datos psrsonales 

Notificaciones derivadas del sistema de certlncaclón en materia ds proteccIón de 
daw. personales 
Articulo 411. Los esquemas, préctlcas y herramientas tecnológicas con certificaciones 
que soliciten el reconocimiento dellnslltuto, asl como sus modificaciones, suspensiones y 
cancelaciones, deberán ser notificados al Instituto. 

Los esquemas certificados también deberán notificarse a las eutoridades sectorieles 
correspondientes, en ténninos del último pérrafo del articulo 44 de la Ley. 

El organismo de cerliflcaclón deberé hacer del conocimIento del InstitUto la notificación de 
certificados que se realicen ante las autoridades sectoriales correspondientes. 

Lo relacionado con las notificaciones derivadas del sistema de certificación en materia de 
protección Ge datos personales se regiré de confonnidad con lo previsto por el Capitulo IV 
de 105 Parámetros y por el presente capitulo de las Reglas. 

( ,;
Per50na ob//gIlda a realiza, 1/1 notificación /111M eI/nstltuto /'"-\....¡ ::.;
Ar1Icu/o 41. Las notificaciones al Instituto que realicen les entidades de acreditaolón y _.- ,/ '\ \ 
los organismos de certificación que sean personas morales, de confonnidad con las 
presentes Reglas, se lIevarén a cabo a través de su representante legal. Las 
r.otlflcaciones al Instituto que realicen los organismos de certificación que sean personas 
fltices, de confonnldad con las presentes Reglas, podrén realizarse a nombre propio o 
por medio de representante legal. 

Cuando se realice elguna notificación ante el InstitUto a través de un representante legal, 
se deberé presentar. ademés de la documentación prevista para cada trámite, lo 
siguiente: 

l. Copia de la identificación oficial del organismo de certificación persona flsica, en 
su caso, y Original para su cotejo; 

11. Copla de la Identificación oficial del representante legal de la entidad de 
acreditación u organismo de eer1ificación, y original para su cotejo, y 

111. Copla de la escritura pública del poder otorgado al representente legal Ge la 
entidad de acreditación u organismo de certlf\cacl6n y original para su cotejo, o 
carta poder original sólo en los casos en que el organismo de certificación sea una 
persona flslca. 



En el ceso de organ~mos de certificación que sean pen¡¡Qnas flsicas y realicen 
notificaciones al Instituto a nombre propio, deberá presentarse copia da su Identificación 
oficial vigente y original para su cotejo. 

Para las notificaciones que deba realizar la Secretana de Economia, de conformidad con 
los Parámetros, deberén hacerse a traves de servidor p"blico con facultades previstas el 
ordenamiento legal establecido. 

sección 11 
Del reconocimiento a l. entidades de acreditación autorizad. 

Notificación al Instituto da autorizaciones a entJdlJdes de acreditación en mlJterllJ da 
protección de dlJtos 
Articulo 48. Cuando en términos de lo establecido por el numeral 81 de los Parémetros. 
see autorizada una entidad de acreditaCión en materia de protección de datos personales, 
la Secretana de Economla notificará esa hecl10 al Instituto, de conformidad con los 
numerales 82 y 83 de los Parámetros, para el reconocimiento de dicha autorización. 

Reconocimiento de '" autorlzlJclones como entidades de IJcredltlK:/ón a Inscripción 
en al RlJ(Ilstro 
Articulo 49. Una vez que la Secretaria de Economla haya notificado al Instituto el 
otorgamiento de una autorización a una persona moral para operar como entidad de 
acreditación, el Instituto procederá a su reconocimiento a Inscr1pción en al Registro, 
siempre que cumpla oon los requiaikn¡¡ establecidos en los numerales 61 y 83 de los 
Parámetros, y asignará un n"mero únioo de registro y publicará la Información relacionada 
con dlcl1a entidad de acreditación. de conformidad con numeral 88, fracción IV. de los 
Parámetros. dentro da los diez dlas siguientes a la notificación correspondiente. 

Reporte anual de las entidades de acreditación (""\(1~':(. 
Al11culo 60. El reporte anual al que refiere el numeral 65, fracción IV. de los '-./ /\ '. 
Parámetros. deberá presentarse dentro de los primeros diez dlas del mes de mal40 y .,-
correspooderá al reporte de los meses de enero a diciembre del al'oo inmediato anterior. 

Sección 111 
Suspensión de laa autorizaciones de entidades de acreditación 

NotlflCIJclÓtI al InsfItuto da ,. suspensión da autorizaciones a entldlJdes de 
IICredltación en mlJterla da protección da datos 
Articulo 51. Cuando una autorización otcrgada a una entidad de acred~ación en 
materia de protección de datos pen¡¡onales, sea suspendida en términos de la Ley Federal 
sobre Metrologla y Normalización, la Secretaria de Economla notificará al Instituto ese 
hecho, de conformidad con lo establecido por los numerales 82 y 63 de los Parámetros. 

EfecloS en 81 RlJ(Ilstro de la notificación de la suspen./ón de la autorización da una 
entidad de 1ICFedJtlK:I6n 
Articulo 52. El Instituto hará constar la suspensión de la autorización de una entidad de 
acreditación en el Regiatro, siempre que cumpia con el numeral 63 de los Parámetros, y 
publicará la Información relacionada con dicha suspensión, dentro de los cinco dlas 
siguientes a partir de que tenga conocimiento de la suspensión, considerando lo previsto 
por el numeral8S,fracción IV, de los Parámetros, 



Cuando alguna autorización que haya sido suspel'\dida sea posteriormente restaurada, 
este heeho se hará constar en el Registro y se publicará la Información relacionada con 
dicha restauración, dentro de los cineo dlas siguientes a que el Instituto tenga 
conocimiento del heeho por parte de la Secretaria de Economla, consideral'\do lo previsto 
por el numeral as, fraceión IV, de loe Parámetros. 

Sección IV 
Revocación de las autorizaciones de entidades de acreditación 

NotlflClJclÓII al Inatltulo de l. ",vocación de autotfzaclonlS a entidades da 
ltCI'fIdItlIcI6n In materia de protección de datos 
Articulo", Cuando una autorizaclón otorgada a una entidad de acred~aclón en 
materia de datos personales, sea revocada en términos de la Ley Federal de Metrologla y 
Normalización, la Secretaria de Economla notificará al Instituto ase hecho, de 
conformidad con lo establecido por los numerales 62 y 63 de los Parámetros. 

Efeclos en el Raglstro de la notificación de la RIVOcaclón de la aulol1zac/ón de una 
entidad de acredJtadón 
Artlcu/o H. El Institulo hará constar la revocación de la autorizeción de una entidad ele 
acreditaclón en el Registro, siempre que cumpla con lo establecido an el numeral 63 de 
los Parámetros, y publicará la Información relacionada con la misma, dentro ele los cineo 
dlas siguientes a partir de que tenga conocimiento de la revocación, considerando lo 
previsto por el numeral 88, fracción IV, de los Parámetros. 

Notificación a /os ol'flanlsmos de certificación acnJdnados de ,. ",vocación de la 
autorización como entidad de acreditación 
Articulo 66. Una vez que se haya emitido la determinación de revocación da la 
autorizaclón ele una entidad de acreditación, ésta deberá notificar ese hecho, asl como los 
alcances y efecto$ de la misma, a todos aquellOS organismos de certificación a los que les 
haya otorgado una acreditación en materia de protaoclón de datos personales que 
continOe vigente, incluida la posibilidad de ser transferidos a otra entidad de acreditaclón 
autorizada. 

Notificación de tratJ.sfeNncla de ol'flanlsmos de cflrlificaclón 
Articulo tlI, Cuando un organismo de certificación sea transferido a una entidad de 
acreditación diferente a la que otorgó originalmente la acreditación en materia de 
protección de datos personales, de conformidad con el articulo anterior, la entidad de 
acreditación autorizada que aceptó la transferencia deberá notificar al Instituto ese hecho 
eomo una modificación a la acreditación, dentro de los cinco dlas siguientes al dla en que 
tuvo efecto dicha transferencia. 

La entidad de acreditación emitirá un nuevo nOmero de acreditación al responsable o 
ancargado que le fue transfenl1o. 

Sección V 
Del reeonoclmlento de 1 .. acredltaclonn de organismos de certlflcaclón en materia 

de protecelón de datos personale. 

Conslancla de aeredltacl6n 
Articulo 51. En caso de que una entidad de 
acreditación otorgue una aere<litación para operar eomo organism de certif~ción, \; • 

• 



deberé proporcionar a este "Itimo una constancia con la Información a la que refi8fEI el 
numeral 70 de los Parámetros 

La entidad de acreditación deberá eaignar al n"mero "nlco de acreditación al qua refiere 
la fracción 11 del numeral 70 de los Parámetros, el cual estará integrado por el n"mero 
"nlco ele registro de la entidad da acreditación '1 un consecutivo asignado por dicha 
entidad de acreditación. 

Nolfflcadón al klsfltuto de acredltaclofles otorgadas 
Articulo 68. La entidad de acreditación, dentro de los cinco dlas siguientes en que haya 
otorgado una acreditación, notificaré al Institulo, respecto de dicha acreditación, lo 
sellalado en el numeral 69 de los Parámetros. 

La notificación correspondiente deberá Ir acompal\ada de un dispositivo de 
almacenamiento electrónico con la Información referida en el numeral 69 de los 
Parámetros, en formato electrónico, salvo que dicha notificación sea realizada a través del 
sistema informétlco que. en su caso, habilite el Instituto. 

Reconocimiento de /as IICT8dltilClones otorgadas e Inscripción en el ReglslrO 
Articulo 59. Recibida la notificación a la que se refiere al numeral anterior, siempre que 
se cumpla con lo establecido en el numeral 69 de los Parámetros, el Instituto reconocerlll 
la acreditación otorgada e inscribirá al organismo de certificación acreditado en el RegiatrD 
'1 publicará la información relacionada con el mismo, dentro de un plazo de diez dlas 
contados a partir del dla siguiente en que haya sido realizada la notificación de la 
acreditación correspondiente, consiaerando lo previsto en el numeral 88, ffacci6n V, da 
los Parámetros. 

Sección VI 
Modificaciones a las acreditaciones de organismos de certificación 

ModltlC4Jclones a las acreditaciones de los organlsmO$ de certificación 
Articulo 60. Cualquier modificación a una acreditación otorgada a un organismo de 
certificación deberá ser resuelta o decidida a través de los procedimientos astablacidos 
pera tal efecto por la entidad de acreditación y puastos a disposición pública de 
confOfTTlidad con lo previsto en la fracción I del numeral 67 de los Parámetros. 

Notificaciones al Instituto de modificaciones a la acreditación de un organismo de 
certlflC4Jclón 
Articulo 81. La entidad de aa-edilación autofizada deberá notificar al Instituto, a través 
de los medios previstos por al articulo 6 de las presentes Reglas, cualquier modificación a 
las acreditaciones otorgades a los organismos de ceI1ificación, en un plazo de cinco dlas 
posteriores a la fecha en la que la entidad de ecreditaClón resoMó o decidió sobre las 
mismas. 

Dicha notificación deberá Incluir lo previsto en el numeral 69 da los Parámetros y deberá ir 
acampallada de un dispositivo de almacenamiento alectrónico con la información 
set\alada, en formato electrónico, salvo que la notificación sea realizada e través dar 
sistema informático habilitado por el Instituto. 

Efectos en el Registro de la notificación de la modltfcaclón a la a 
otorgada a un organismo de certlflC4Jclón 

ltaclón 
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ArtIculo 62. Una vez reelil!:ada la notificación al Instituto da la modificación a la 
scred~acl6n otorgada a un orgsnismo de certificación, éste hará constar dicho cambio an 
el Registro, siempre que cumpla con lo establecido en al numeral 69 de los Parámetros, y 
pUblicaré la modificación respectiva dentro de loa diez dlas siguientes a la notificaclOn 
correspondiente, considerando lo pravisto en la fraCCión Y del numeral 88, de los 
Parámetros. 

Secelón VII 
Suspensión de 1l1li acredltllclones a orgsnlsmos de certlflcsclón 

Notificación al Instituto de la suspensión de la acredlr.clón otorgada a un 
orufll1l~o de certificación 
ArtIculo 63. La entidad de ecreditaciOn que suspenda la acreditación otorgada a un 
organismo de certificación notificará al Instituto dicha suspensión, a través de los medios 
previstos por el articulo e de tas presentes Reglas, dentro de los cinco dlas siguientes a la 
fecha en la que la entidad de acredltaciOn resolvió o decidiO sobre la suspenaiOn. 

Dicha notificaciOn deberé incluir lo previsto en el numeral 69 de los Parémetros y deberá ir 
acompanada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la informaciOn referida 
en dicho numeral, en formato electr6nlco, salvo que dicha notificaciOn sea realluda a 
través del sistema informático que. en su caso, habilite el Instituto. 

Efectos en el ReglstTO de la notmc.clón de la suspensión de la acreditación 
otorgada a un OIfIlII1/smo de certificación 
Articulo !U. Una vez realil!:ada la notificación al Instituto sobre la suspensión de una 
acreditación otorgada a un organismo de certificadOn, ellnstiMo hará constar ese hecho 
en el Registro, siempre que cumpla con lo dispuesto por el numerale9 de los Parámetros, 
y publicará la información relacionada con dicha suspensión, dentro de los cinco dlas 
siguientes a la notilicac!6n correspondiente, considerando lo previsto en el numeral 88, 
fracción Y, de los Parámetros. 

Cuando alguna acreditación que haya sido suspel"ldlda sea restaurada, este hecl10 se / 
hará constar en el Registro y se publicaré la información relacionada con dicha • I 
restauración. dentro de los cinco dlas siguientes a que el Instituto tenga conocimiento del ,·"r, 
hecho por parte de la entidad de acreditación, considerando lo previsto por el numeral 88, '--"-....'A. 
fracción Y. de los Parámetros. .~~ ,"'~ 

Sección VIII 
Cancelación delaa acreditaciones a organismos de certlflcaclOn 

Notificación al Instituto de la canca/aclón de la IICTfIdltaclón otorgada a un 
olfllll11~o de certificacIón 
Articulo 85. La entidad de acreditadOn que cancele la acred~ación otorgada a un 
organismo de certificación notificará al InstiMo dicha cancelación, a travis de los medios 
previstos por el articulo e de las presentes Reglas, dentro de los cinco dlas siguientes a la 
fecha en la que la entidad de acreditación resolviO o decidió sobre la canoelación. 

Dicha notificación deberá incluir lo previsto en al numeral 69 de los Parámetros y debará ir 
acompanada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la Información referida 
en dicho numeral, en formato electrOnico. salvo que dicha notificacl n sea realil!:ada a 
través del sistema informático que, en su caso. habilite el Instituto. 

" 
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Efectos en 81 Registro de la notfflcaclón de la cancelación da ,. acredltlldón 
otorgada a un organismo de certificación 
ArlIculo H. Una vez realizada la notificación al Instituto 50bre la cancelación de la 
acreditación otorgada a un organismo de certificaciÓll, al Institulo han!! constar ese hecho 
en el Registro, siempre que cumpla con lo previsto en el numeral 69 de los Parámetros, y 
publicará la información relacionada con dicha cancelación, dentro de los cinco dlas 
siguientes a la notificación correspondiente, considerando lo previsto en el numeral 88, 
fracción V de los Parámetros. 

Notificación. los responsables o encargados CMtltlcados del. cancelación de la 
acreditación como organ14mo de certificación 
Articulo 8T. Una vez que la entidad de acreditación haya emitido la determinación que 
cancela la acredltaclon de un organismo de certificaclon, éste deberé notificar ese hed1o, 
asl como los alcances y efectos de las mismas, a todos aquelloa responsables o 
encargados a los qua les haya otorgado un certificado que continúe vigente, incluida la 
poaibilidad da ser transferidos a otro organismo da certificación acreditado. 

Notificación da transferencia de CEIrlfflcados otorgados 
Articulo 88. Cuando un responsable o encargado sea transferido a un organismo de 
certificación diferente al que otorgó orlginalmenta al certificado, de conformidad con el 
articulo anterior, el organismo de certificación que aceptó la transferencia deberá notificar 
al Instituto ese hecho como una modificación al certificado, dentro de loa cinco dlas 
51·guientes al dla en que tuvo efacto dicha transferencia. 

El certificador emitln!! un nuevo número de certificado al responsable o encargado que le 
fuatransferldo. 

Sección IX 
Oa. reconocimiento de cartlflcaclones en msteria de protección de datos personales 

a reaponaables o encargados 

Certfflcado en materi. de protección de datos persona/" 
Articulo 89. El certificado en materia de protección de datos personales que otorgue el 
organismo de certificación al responsable o encargado que cumpla con las formalidades 
que Impone la normativa aplicable, deberá conlener la Información qua senala el numeral 
79 de loa Pan!!metros. 

El número de certificación al que refiere la fracción 11 del numeral 79 de los Pan!!metros 
deberé ser úniCO y astan!! integrado por el número único de acreditación dal organismo de 
certificación y un consecutivo asignado por éste. 

NotfflcaclÓII a/lnstituto de CEIrlfflcados otorgados 
Articulo 70. El organismo de certificación acreditado, dentro de los cinco dlas Siguientes 
en que haya otorgado un certificado, notifican!! al Instituto dicha certificación, a través de 
los medios previstoa por el articulo 6 de laa presentes Reglas, y de conformidad con lo 
senalado en al numeral 78 de los Pan!!metros. 

La notificación CQnlI$pondlente deberá ir acompanada de un dispositivo de 
almacenamiento electrónico con la información referida en el numeral 76 de los 
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Parámetros, en formato elec1r6nico, salvo que dicha notificación sea realizada a través del 
sistema informático que, en su caso, habilite el Instituto. 

ReconocimiBllto de lu certltlcaclones otorgado e Inscripción en el Registro 
Articulo 71. ReCibida la notificadón a la que se refiere el numeral anterior, el Instituto 
reconocerá la certificación otorgada e Inscrtbirá el certif~do de dicho responsable o 
encargado en el Registro, siempre que cumpla con lo previsto en el numeral 76 de los 
Parámetros, y pUblicará la información relacionada con la misma. dentro de un plazo de 
diez dlas contados a partir del die siguiente en que haya sido reaWzada Is notificacil!n del 
certificado COfT'eSpondiente. considerando lo previsto en el numeral 66, fracciones 111 y VI 
de los Parámetros. 

Slcclón X 
Modificaciones a las certlflcaclonee otorgadas 

Modlflcac/onH a las certttlcac/onefl 
Articulo 72. Cualquier modificación de una certificaCión deberá ser resuelta o decidida a 
travéS de los procedimientos establecidos para tal efedo por parte del organismo di 
certificación y puestos a disposición pClblica de conformidad con lo previsto en la fracción I 
del numeral 76 de los Parámetros. 

Notfflcaclón IllnstltUfo de mod18caclonefl a las clll1lt1caclones 
Articulo 73. El organismo de certificación acreditado en materia de protecCión de datos 
deberá notificar al Instituto, a través de los medios previstos por el articulo 6 de las 
presentes Reglas, cualquier modificación a las certificaciones otorgadas a responsables o 
encargados, en Un plazo de cinco dlas poste!'lores a la fecha en la que el organismo de 
certificación resolvió o decidió sobre la misma. 

Dicha notificación deberá incluir lo prev~o en el numeral 76 de los Parametros y deberá ir 
acompatlada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información 
setlalada, en formato electrónico, salvo que dicha notificación sea realizada a través del 
sistema Informétlco que, en su caso, habilite el Instituto, 

Efectos en el Registro de la notlftcaclón de la modificación a la CfJI'tlIIcaclón O 
otorgada 
ArtIculo 74. Una vez realizada la notificación al Instituto de modificación a la 
certificación otorgada a un responsable o encargado, éste hará constar dicho cambio en 
el Registro, siempre que cumpla con lo previsto en el numeral 76 de los Parámetros, y 
publicara dicha modificación dentro de los diez dlas siguientes a la notificación 
correspondiente. considerando lo previsto en la fracciones 111 y VI del numersl 86 los 
Parámetros. 

Sección XI 
Suspensión de las certlflcaclonee 

Notificación al Instituto de la suspensión del certificado otorgado a un responsable 
o encargado 
Articulo 75. El organismo de certificación que suspenda el certificado otorgado a un 
responsable o encargado notificará al Instituto dicha suspensión, a través de los medios 
previstos por el articulo 6 de las presentes Reglas, dentro de los cinco dlas siguientes a la 
fecha en la que el organismo de certificación resolvió o decidió sobre suspensión. 



Dicha notificación deberil incluir lo previsto en el numeral 78 de los Parámetros y daberil ir 
acampanada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información referida 
en dicho numeral, en formato electrónico, salvo que dicha notificación sea realizada a 
través del sistema informático que, en su caso, habilite el Instituto. 

Efectos en el Registro de fa suspensión la certificación ololg'ada 
At1Iculo 10. Una vez realizada la notificación al Instituto sobre la suspensión de la 
certificación otorgada a un responsable o encargado, el Instituto haril constar ese hecho 
en el Registro, siempre que cumpla con lo previsto en el numeral 78 de los Parámetros, y 
publicará la información relacionada con dicha suspensión, dentro de los cinco dlas 
siguientes a la notificación correspondiente. considerando lo previsto en el numeral 88. 
fracciones 111 y VI, de 10& Parémetros. 

Cuando alguna certificación que haya sido suspendida sea restaurada. este hecho se 
hará constar en el Registro y se publicará la información relacionada con dicha 
restauración, dentro de los cinco dlas siguientes a qua ellnslltuto tenga conocimiento del 
hecho por parte del organismo de certificaclOn, considerando lo previsto por el numerel 
88, fracciones 111 y VI, de los Parámetros. 

Sección XII 
Cancelación de In certlflcaclonee otorgadas 

Notificación al InstltuCo de la cancelación de fa certificación 
Arttcufo 71. El organismo de certificación acreditado que cancele la certificación 
otorgada, notificaril al Instituto Oe dicha cancelación, a través de los medios previstos por 
el articulo 6 de las presentes Reglas, dentro de los cinco dlas siguientes a la fecha en la 
que el organismo de certificación resolvió o decidió sobre la cancelación. 

Dicha notificación deberil incluir lo previsto en el numeral 78 de los Parámetros y deberillr 
acampanada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información sobre 
referida en dicho numeral, en formato electrónico, salvo que dicha notificación sea 
realizada a través del sistema Informilltico que, en su caso, habilite el Instituto. 

EfecCos en el Registro de la notificación de la cancelación de la certtflcaclón 
At1Icuto 10. Una vez realizada la notificación al Instituto de la cancelación de la 
certificación otorgada a un responsable o encargado, el Instituto hará constar ese hecho 
en el Registro, siempre qua cumpla con el numeral 78 de los Parámetros, y publicaré la 
Infonnación relacionada con dicha cancelación, dentro de los cinco dlas siguientes a la 
notificación correspondiente, considerando lo previsto en el numeral 88. fraccionas 111 y VI 
de los Parámetros. 

CAPITULO IV 
De la Información para el Registro 

Infonne anual sobre /os esquemas con validación 
Articulo 79. Los administradores, responsables o encargados que cuenten con un 
esquema con validación por parte del Instituto, deberén presentar anualmente a este 
iJitlmo un reporte de sus actividades con relación a la Implementación del esquema en 
cuestión, el cual deberá Incluir, al menos, la siguiente información: 
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'v' 



1. El número único de registro del esquema, otorgado por el Instituto en la constancia 
de validación: 

11. El nombre completo. denomlnacl6n o raz6n sociel del responsable o encargado 
autorregulado; o tratándose de esquemas que aplican a un grupo de responsables 
o encargados, el lisiado actualizado de los nombres completos, denominaciones o 
razones sociales de los responsables o encargaOoS adheridos; 

111. La fecha en que Inlci6 la opereci6n o implementacl6n del esquema. En el caso de 
esquemas que apliquen a un grupo de responsables o encargados, se deberé 
distinguir con claridad aquellos responsables o enc¡rgados que ya Iniciaron la 
operaciOn o Implementaci6n del esquema; 

IV. NClmero de personal capacitado en materia de protecci6n de datos personales y 
para la implementación del SGDP o que han recibido programas de 
sensibilizacl6n, fecha de la capacitacl6n y el tema del curso o programa de 
capacilaCiOn: 

V. El número de solicitudes de ejercicio de derechos ARCO y de revocaciOn del 
consentimiento recibidas y atendidas y cuántas derivaron en un procedimiento 
ante el Instituto: 

VI. El número de quejas que se atendieron relacionadas con el tratamiento de datos 
personaleS: 

VII. Las auditorlas realizadas, las observaciones derivadas de las mismas y las 
acciones emprendidas para atender dichas observaciones: 

VIII. El número y descripci6n de las sanciones o medidas correctivas aplicadas, el 
responsable o encargado al que se le aplicó, el motivo de la sanciOn o medida 
correctiva; 

IX. La aplicaciOn de mecanismos alternativos de solución de controversias, la 
descnpciOn de éstas, en cuéntas ocaaiones!le aplicaron y el resultado obtenido, y 

X. La informaCión que el administradO!", respon!lable o ancargado considere relevante 
con relaci6n a la aplicaci6n del SGOP e Implementación del esquema. 

El admlnlatrador, responsable o encargado tendrán el derecho de setlalar la InfonnaciOn 
que consideren confidencial en témlinos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Infonnaclón Pública Gubernamental, con excepcl6n de la prevista en el numeral 88 de 
los Parémetros. 

ElIie Informe anual deberá presentarsa dentro de los primefos diez dlas de marzo y 
corresponderé al reporte da los meses de enero a diciembre del ano Inmediato anterior. 

Infonnllci6n disponible pllbllcamente an el Registro 
Articulo aa Con objeto de CUlllllir con lo dispuesto por el numeral 88 de los 
Parémetros. se deberé proporcionar la siguiente Infonnación al Instituto: 

l. De confonnidad con lo previsto en la fracci6n 11, inciso f del numeral en mencl6n, el t 
administrador, responsable o encargado que cuente con un esquema vaHdado por 
el Instituto deberé infolmar sobre las medidas Corredlvas y sanciones que haya 
impuesto, cuando éstas tengan el carácter de pabllcas, de confonnldad con lo 
previsto en el esquema, a los diez dlas siguientes a la Imposición de las mismas. 
AlIimismo, con objeto de actualizar la infonnaclón correspondienta en el Registro, 
se deberá mantener infolmado al Instituto con relación a si la sanci6n fue aplicada 
o no y las razones del porqué no fue aplicada, en su caso: 

11. De confonnldad con lo dispuesto por la fracciOn V, Inclsos a y c, del numeral en 
mención, las entidades de acreditación deberán Informar al nstituto el domicilio de 
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los organismos de certificación que han sido acreditados, asl como sobre la 
vigencia de la acreditación otorgada, al momanto que presenten la notificación de 
reconocimiento de las acreditaciones otorgadas de acuerdo con el numeral 66 de 
los Parémetros; 

111. De conformidad con lo dispuesto por la fracción V, inciso 9 del numeral en 
mención, las entidades de acreditación deberén proporcionar al Instituto el 
emblema, contrase/\a o marca del certificador acreditado, en caso de que los 
hubiere, al momento que presenten la notificación de reconocimiento de las 
acreditaciones otorgadas de acuerdo con el numeral 68 de los Parémetros, y 

IV. De conformidad con lo dispuesto por la fracción VI, incisos a y c del numeral en 
mención, los organismos de certificación deberlln informar al Instituto el domicilio 
de los responsables o encargados certificados, asl como la vigencia del certificado 
otorgado, al momento qua presenten la notificación de reconocimiento de las 
certificaciones otorgadas de acuerdo con el numeral n de los Parllmeb"o$. 

Transitortos 

Primero. Las presentes Reglas entrarén en vigor al dla siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El primer reporte que presenten las entidades de acreditación y los 
adminIstradores, responsables o encargados que cuenten con un esquema con 
validación, de conformidad con el numeral 85, fracción IV de los Parémetros y el articulo 
79 de las presentes Reglas, respectivamente. deberá presentarse en las fect\as a las que 
refieren los artlculQS 50 y 79 de las presentes Reglas, con independencia de que hayan 
operado en un pel1odo menor a 12 meses, y deberá contener el reporte de las actividades 
realizadas en el plazo en que hayan tenido operaciones. 
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